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La formulación líquida bacteriana viene acompañada por el protector PreMax R que ofrece :
• Máxima adherencia de la bacteria a la semilla
• Mayor protección contra la desecación celular
• Excelente mantenimiento del metabolismo bacteriano.
PRESENTACIÓN
Pack para tratar 400 kg de semilla de maíz compuesto por 2 cajas que contienen cada una :
• 2Cultivos
vejigas de 500 mL de inoculante Rizofos Liq Maíz
• 2 sobres de 200 mL de Protector PreMax R
• Un dosificador.
DOSIS
Mezcla de 2-Hydroxipropano-1,2,3 –Acido tricarboxilico.
140 mL / 20 kg de semilla de maíz.
DOSISY MODO DE USO
Importante
AquaScope es recomendado para usaraen
concent
un ración máximade 0.25% diluídoen el volumenfinal de caldo de pulverización.
Una vez tratada la semilla, dejar orear (mínimo 45 minutos) antes de colocarla en la sembradora. La aplicación del producto
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Compatibilidad:
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PRODUCTO APTO PARA APLICARLO EN AGRICULTURA ORGÁNICA.
APROBADO POR ARGENCERT.

RIZOFOS LIQMAÍZ es marca registrada del Grupo RIZOBACTER ARGENTINA S.A. Ante cualquier duda consulte a su distribuidor o al equipo técnico de
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